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Meetmobile & DevWomen organizan Women Developers – Evento gratuito en Valencia 

protagonizado por mujeres desarrolladoras de la Comunidad Valenciana 

Desde Meetmobile y DevWomen les invitamos a conocer unos ejemplos del desempeño de las 
mujeres en el área de las TIC, y del desarrollo en particular. 

Las mujeres representan un gran potencial de talento para las empresas TIC que hay que 
poner en valor ante la creciente demanda de profesionales tecnológicos, y la dificultad para 
cubrirla con el talento que sale de las universidades actualmente. 

DevWomen y Meetmobile  deseamos cambiar las estadísticas que reflejan que las mujeres 
tienen menos presencia que los hombres en el sector de las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

Las mujeres ponentes (todas ellas miembros de DevWomen) del meetup organizado por 
Meetmobile & DevWomen nos explicarán sus proyectos tecnológicos y el día a día de su 
actividad desarrolladora. 

Agenda del jueves 25 octubre 2018 

- 19:00 h:   "Más allá de Human-Computer Interaction: desarrollando tecnología para 

animales." Por Patricia Pons, Ingeniera Informática  y Máster en Ingeniería del Software por la 

UPV. 

Patricia Pons explicará cómo el área de Animal-Computer Interaction (ACI) está desarrollando 

tecnología adecuada y usable para nuestros compañeros más salvajes. Cómo se pueden aplicar 

distintos aspectos de la informática (machine learning, computer vision, wearables, 

aplicaciones móviles…) para mejorar la vida de los animales y nuestra relación con ellos. 

- 19:20 h: "Desarrollo Java en sistemas de gestión de productos (PIM)." Por Thalia Voukena,  

desarrolladora Java con experiencia en eCommerce y Product Information Management (PIM). 

Thalía Voukena se centrará en cómo utiliza en su día a día el lenguaje Java para adaptar un 

sistema de gestión de productos (PIM) a las necesidades específicas de cada empresa. Esto es 

necesario para que el cliente pueda administrar toda la información necesaria para la venta de 

sus artículos a través de distintos canales de distribución. 

- 19:40 h:  "Desarrollo web: aplicaciones a la investigación en movilidad urbana". Por Rosa 

Arroyo, Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos. Investigadora en el Instituto del Transporte y 

Territorio de la UPV. 

Rosa Arroyo hablará de las principales tecnologías y herramientas que usa diariamente en 

desarrollo web (front-end & back-end) y de su aplicación a la investigación en materia de 

movilidad urbana. Los nuevos sistemas de recogida de datos contribuyen a mejorar la gestión 

de la demanda y la planificación de los sistemas de transporte.  

- 20:00 h: Networking y aperitivo 
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Meetmobile es un evento gratuito para quien siente pasión por las nuevas tecnologías y ganas 

de pasar un buen rato compartiendo experiencias en el mundo de la programación, el 

emprendimiento y la tecnología.  

DevWomen es una iniciativa promovida por mujeres que forman parte del mundo de la 

programación para potenciar la presencia de mujeres en el mundo de la programación y darles 

más visibilidad. 

Más información e inscripciones en: www.meetmobile.es              
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